
Guía de prestaciones y servicios (Molina de Segura)

PRESTACIONES Y DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS 
PARADAS

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

_   PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE NIVEL CONTRIBUTIVO  
DESTINATARIOS: Esta prestación es el “paro” que se recibe tras la pérdida 
involuntaria de un empleo, siempre que se trabaje por cuenta ajena, y tras 
haber cotizado un mínimo de 360 días.
CUANTÍA Y DURACIÓN: Desde un mínimo de 497 € mensuales, a un máximo 
de 1.398 €. La cantidad y la duración de la prestación varía en función del 
tiempo cotizado y de si se tiene o no responsabilidades familiares.
PLAZO: Durante los 15 días hábiles siguientes (no se cuentan los domingo y 
festivos) al
último día trabajado.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: En la Oficina de Empleo 

_   SUBSIDIO DE DESEMPLEO POR PÉRDIDA DE EMPLEO  
DESTINATARIOS: (1) Las personas trabajadoras que hayan perdido 
involuntariamente un empleo y cotizado a desempleo entre 180 y 359 días; 
y (2) las personas trabajadoras que hayan perdido involuntariamente un 
empleo y cotizado a desempleo entre 90 y 179 días y, además, tengan 
responsabilidades familiares.
REQUISITOS PRINCIPALES: No tener ingresos superiores a 475 € al mes e 
inscribirse como demandante de empleo.
CUANTÍA Y DURACIÓN: 426 € mensuales. La duración de la prestación varía en 
función del tiempo cotizado y de si se tiene o no responsabilidades 
familiares.
PLAZO: Durante los 15 días hábiles siguientes (no se cuentan los domingo y 
festivos) al
último día trabajado.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: En la Oficina de Empleo
.
_   SUBSIDIO DE DESEMPLEO POR AGOTAMIENTO DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA  
DESTINATARIOS: Personas desempleadas que han agotado la prestación 
contributiva (el “paro”).
REQUISITOS: (1) Haber agotado una prestación por desempleo de nivel 
contributivo; (2) no tener ingresos superiores a 475 € al mes; (3) tener 
responsabilidades familiares, salvo que tenga 45 años; (4) estar inscrito 
como demandante de empleo y subscribir el compromiso de actividad; y (5) 
los trabajadores que hayan agotado una prestación contributiva para 
eventuales agrarios no tienen derecho a percibir este subsidio.
CUANTÍA Y DURACIÓN: 426 € mensuales. La duración de la prestación varía 
entre 18 y 30 meses, en función de la duración de la prestación contributiva 
agotada y de la edad.
PLAZO: Durante los 15 días hábiles siguientes (no se cuentan los domingo y 
festivos) al
agotamiento de la prestación contributiva.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: En la Oficina de Empleo 

_   SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE   52   AÑOS  



DESTINATARIOS: Personas desempleadas que han agotado la prestación 
contributiva (el “paro”).
REQUISITOS: (1) Tener cumplidos los 52 años o más a la fecha de la solicitud; 
(2) cumplir todos los requisitos salvo la edad, para acceder a la pensión 
contributiva de jubilación en el Sistema de la Seguridad Social; (3) haber 
cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral; 
(4) no tener ingresos propios superiores a 475 € mensuales; (5) estar 
incluido en alguno de los supuestos siguientes: a) haber agotado una 
prestación contributiva por desempleo; b) ser emigrante retornado sin 
derecho a prestación contributiva por desempleo; c) ser liberado de prisión 
sin derecho a prestación contributiva por desempleo y haber estado privado 
de libertad 6 o más meses; d) haber sido beneficiario de una pensión de 
incapacidad que ha sido revisada por mejoría; e) haber perdido un empleo 
de forma involuntaria y no tener derecho a prestación por desempleo; (6) 
estar inscrito como demandante de empleo y subscribir el compromiso de 
actividad; (7) los trabajadores fijos discontinuos no pueden percibir esta 
modalidad de subsidio mientras mantengan dicha condición; y (8) los 
trabajadores que hayan agotado una prestación contributiva para 
eventuales agrarios no tienen derecho a percibir este subsidio.
CUANTÍA Y DURACIÓN: 426 € mensuales. La prestación dura hasta la edad de 
jubilación.
PLAZO: Durante los 15 días hábiles siguientes (no se cuentan los domingo y 
festivos) a
producirse la situación objeto de la prestación.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: En la Oficina de Empleo
.
_ RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

OBJETIVO: El apoyo a la inserción laboral de colectivos con especiales 
dificultades para
incorporarse al mercado de trabajo y en situación de necesidad económica.
DESTINATARIOS: Desempleados de larga duración, personas con 
discapacidad, emigrantes retornados y víctimas de violencia machista.
REQUISITOS: Para los desempleados de larga duración, (1) Estar inscrito 
como demandante de empleo y subscribir el compromiso de actividad8; (2) 
Ser menor de 65 años; (3) No tener derecho a las prestaciones o subsidios 
de desempleo o a la renta agraria; (4) No tener ingresos propios superiores 
a 475 € mensuales; (5) Que la suma de todos los ingresos obtenidos por 
todos los miembros de la unidad familiar9 dividida por el número de 
miembros que la componen no supere los 475 € mensuales; (6) No haber 
sido beneficiario del Programa de Renta Activa de Inserción en los 365 días 
naturales anteriores a la fecha de solicitud del derecho a la admisión del 
programa; (7) Tener 45 ó más años de edad; (8) Llevar inscrito como 
demandante de empleo 12 ó más meses de forma ininterrumpida.
CUANTÍA Y DURACIÓN: 426 € mensuales. La duración de la prestación es de 
11 meses
como máximo.
PLAZO: Todo el año, siempre que se reúnan los requisitos establecidos.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: En la Oficina de Empleo

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN (¿)

RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
AYUDAS PERIÓDICAS DE INSERCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
AYUDAS NO PERIÓDICAS DE INSERCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL



AYUDAS ESPECIALES PARA LA ATENCIÓN DE CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (¿)

SUBVENCIÓN AL INQUILINO DE VIVIENDA ALQUILADA

AYUNTAMIENTO (¿)

AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD
BOLSAS DE EMPLEO
CURSOS Y FORMACIÓN
SUBVENCIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)
PRECIO PÚBLICO DE ESCUELAS INFANTILES
PRECIOS PÚBLICOS DEL SERVICIO CONCILIA-EDUCA
BONIFICACIÓN DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO (BONO-BUS)

PRESTACIONES Y DERECHOS SOCIALES DE CARÁCTER 
GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

_ PRESTACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO

DESTINATARIOS: Se trata de una asignación económica que se reconoce por 
cada hijo a cargo del beneficiario, menor de 18 años o mayor afectado de 
una minusvalía en grado igual o superior al 65%, cualquiera que sea su 
filiación, así como por los menores acogidos en acogimiento familiar, 
permanente o preadoptivo, siempre que no se supere el límite de ingresos 
establecido.
REQUISITOS PRINCIPALES: No tener derecho a otras prestaciones de la misma 
naturaleza y no tener ingresos anuales superiores a 11.265 euros21. Hay 
también otras condiciones que aun superando esta cantidad permiten tener 
acceso a esta prestación
CUANTÍA: Varían en función del número de hijos y la edad. Por hijo menor de 
5 años, se perciben 500 euros al año.
PLAZO: En cualquier momento que se reúnan las condiciones.
LUGAR: En la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social

AYUNTAMIENTO (¿)

PRECIO PÚBLICO DE ESCUELAS INFANTILES
PRECIOS PÚBLICOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y CONSERVATORIO
EXENCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
BANCO DEL TIEMPO

PRESTACIONES Y DERECHOS SOCIALES PARA FAMILIAS 
NUMEROSAS

AYUNTAMIENTO (¿)

BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)
TARIFAS DE AGUA Y TASAS DE BASURA
PRECIOS PÚBLICOS DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
 PRECIOS PÚBLICOS DEL SERVICIO CONCILIA-EDUCA



 PRECIOS PÚBLICOS DE LOS CURSOS DE LA CONCEJALÍA DE EDUACIÓN Y CULTURA
PRECIOS PÚBLICOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y CONSERVATORIO
BONIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
BONIFICACIÓN DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO (BONO-BUS)

PRESTACIONES Y DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS 
JÓVENES

AYUNTAMIENTO (¿)

PRECIOS PÚBLICOS DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
BONIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
BONIFICACIÓN DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO (BONO-BUS)


